


FECHAS: 

Sábado 16 y domingo 17 de enero de 2021 


HORA: 

20h00 




LUGAR: 

TC Televisión, Guayaquil 




TIEMPO APROXIMADO DE CADA JORNADA: 

2 horas con 45 minutos 


ACCESIBILIDAD: 

Lenguaje de señas 

DATOS  
GENERALES  



LUGAR: 

Pleno del Consejo Nacional Electoral 


fecha: 

12 de enero de 2021  
 


INVITADOS: 

•  Notario Público  
•  Los 16 candidatos inscritos a la 
      Presidencia de la República 




SOBRE LOS  
SORTEOS  



SOBRE LOS  
SORTEOS  

METODOLOGiA: 

 

•  Ánfora con 16 balotas  
      con el nombre de cada candidato.  




1. SORTEO DE APARICIÓN DEL ORDEN DE PRESENTACIÓN Y GRÁFICAS 

2. SORTEO DE GRUPOS Y LA POSICIÓN FÍSICA EN EL ESCENARIO 

§  2 GRUPOS en total.  
§  Dos grupos para el 16 de enero.  
§  El grupo A inicia el debate. El grupo B termina el debate. 

§  Dos grupos para el 17 de enero. 
§  El grupo B inicia el debate. El grupo A termina el debate.  

3. ORDEN DE EXPOSICIONES 




GRUPO A 

GRUPO B 

´



DIAS UNO Y DOS: 


  Cada candidato será ubicado en su respectivo espacio (8 en total) 

  En caso de AUSENCIA INJUSTIFICADA se dejará en lugar vacío en el espacio 
correspondiente conforme al orden del sorteo. 

  El tiempo que le correspondería al CANDIDATO AUSENTE no será utilizado por 
otro candidato. 

  En caso de AUSENCIA JUSTIFICADA (Enfermedad o calamidad doméstica) se 
sustituirá su presencia a través de una plataforma de conferencias digital. 

´SOBRE LA  
METODOLOGÍA 



DIA UNO Y dia DOS: 


1.  Vídeo de presentación de cada uno de los 16 CANDIDATOS.  

2. Moderadores: Apertura y Bienvenida 

3.  VIDEO REGLAS DEL JUEGO 

4.  PRIMER BLOQUE – GRUPO A  

  Intervienen 8 candidatos. 

 

  Cada día se abordarán 2 de los 4 EJES TEMÁTICOS con 8 preguntas cada uno. 

 

 

 

 

´ ´

GRUPO A 

SOBRE LA  
METODOLOGÍA 



SOBRE LA  
METODOLOGÍA DIA UNO Y dia DOS: 


4.  PRIMER BLOQUE – GRUPO A 

  Las ánforas contienen las preguntas de cada EJE TEMÁTICO. 

 

  Se elige una pregunta del ánfora correspondiente a cada eje. 

 

  Los moderadores leen la pregunta. 

  Los candidatos responden. 

´ ´

GRUPO A 

8 PREGUNTAS 

MODERADORES 



DIA UNO Y dia DOS: 


4.  PRIMER BLOQUE – GRUPO A 

  Los moderadores promueven que las y los 
candidatos profundicen en los temas tratados. 

  Los candidatos responden. 

  CIERRE 

´ ´

GRUPO A 

MODERADORES 

NOTA: La misma dinámica se repetirá para todos los candidatos del bloque. 

SOBRE LA  
METODOLOGÍA 



DIA UNO Y dia DOS: 


5.  SEGUNDO BLOQUE – GRUPO B 

  Intervienen 8 candidatos. 

 

 

  Cada día se abordarán 2 de los 4 EJES TEMÁTICOS 
con 8 preguntas cada uno. 

 

  Las ánforas contienen las preguntas de cada EJE 
TEMÁTICO. 

 

 

 

´ ´

GRUPO B 

8 PREGUNTAS 

SOBRE LA  
METODOLOGÍA 



DIA UNO Y dia DOS: 


5.  SEGUNDO BLOQUE – GRUPO B   

  Se elige una pregunta del ánfora correspondiente a cada eje. 

  Los moderadores leen la pregunta. 

  Los candidatos responden. 

 

 

 

  Los moderadores promueven que las y los candidatos 
profundicen en los temas tratados. 

  Los candidatos responden. 

 

  CIERRE 

 

´ ´

MODERADORES 
GRUPO B 

NOTA: La misma dinámica se repetirá para todos los candidatos del bloque. 

SOBRE LA  
METODOLOGÍA 



PAUSA DE 
PROGRAMACIÓN 2 pausas de 2 minutos cada una y  

una pausa de 6 minutos para el cambio de grupo de candidatos. 
  
CONTENIDO: 

Campañas de concienciación ciudadana realizadas por el CNE 
 

SOBRE LOS 
MODERADORES 

NuMEROS DE MODERADORES:

DOS 


CRITERIOS DE SELECCION: 

  Paridad de género 

  Representatividad regional. Puede ser nacional o internacional. 

  Experiencia y trayectoria como comunicador social. 
  Postura neutral. 

´

´
MODERADORES 



SOBRE LOS 
MODERADORES 

CRITERIOS DE SELECCIoN: 

  Firmeza al hacer respetar los tiempos. 

  Capacidad de improvisación. 
  Amplio conocimiento del Plan de Gestión de cada candidato. 

  Atenerse al Manual. 

´

´

SOBRE LOS 16 
CANDIDATOS 

ES OBLIGATORIO 
  Los candidatos, o sus delegados, deben asistir al ensayo general del debate. 

  Estar presentes en el lugar del debate, al menos, una hora antes del inicio. 

ESTa PROHIBIDO  
  Llevar objetos proselitistas, libros, diarios, revistas, teléfonos u otro dispositivo 

electrónico o elemento físico al debate. 
  Cámaras de vídeo o fotográficas a la sala. 

´

´



SOBRE LOS 16 
CANDIDATOS 

pueden 
  Llevar una ayuda memoria en papel como apoyo para el debate. 

  Asistir acompañado por HASTA TRES personas. 

DISPONDRaN 
  Una sala de espera exclusiva sin la presencia de medios de comunicación con: 

Agua embotellada e implementos de bioseguridad (Alcohol, mascarilla, gel, etc.) 

´

✔

´



SOBRE LA 
TRANSMISIÓN 
AUDIOVISUAL 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN A NIVEL NACIONAL 
tendrán la OBLIGACIÓN de conectarse a la señal matriz y 
retransmitir en directo y de manera gratuita en los medios 
públicos, privados, sociales y comunitarios. 
 

DURANTE LOS CORTES: 

Solamente se difundirán campañas cívicas de concienciación ciudadana. 
 
 







ANTES Y DESPUES DEL DEBATE LOS MEDIOS DEBERAN: 



  Abstenerse de hacer promoción directa o indirecta, a favor o en contra, de 
determinado candidato, postulado, preferencias electorales o tesis 
políticas. 

  Suspender propaganda de las instituciones del Estado, anuncios públicos 
de los actos del Gobierno en todo nivel. 

  Abstenerse de realizar publicidad electoral a nivel local o nacional. 

TRANSMISION INTERNACIONAL : 



  Vía FACEBOOK LIVE del Consejo Nacional Electoral. 

´ ´

´ ´

´

SOBRE LA 
TRANSMISIÓN 
AUDIOVISUAL 




